
Logroño. 22, 23 y 24 de octubre. De 10:00 a 21:00h.
Showroom de ESTILO 
Avda. de Colón 83 bajo (entrada por Miguel Delibes), Logroño

Martes 22 de octubre

Miércoles 23 de octubre

Charlas y  Talleres 

11.00 Inauguración o�cial y rueda de prensa O�cina Evolutiva 2019. 
Con la presencia de la Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de La Rioja, Dña. Concepción Andreu.ros

10.30 - 12.00 Diagnóstico e implantación para hacer tu sistema informático seguro. Experiencia de una 
implantación
Explicaremos de una forma práctica y desde la visión de usuario con años de experiencia la implantacion 
y gestion de una red segura. También veremos el caso concreto de la implantación en el Centro 
Tecnológico del Calzado (CTCR).

-Martín García de los Salmones. Ingeniero 
de Seguridad Sophos.
-Sergio Oteiza. Director de DATALIA.
-Enrique Fernández. Técnico CTCR.
-Modera: Tomás Gómez. Jefe área 
Plataformas Tecnológicas de la DG 
Agenda Digital del Gobierno de La Rioja.Digitalización y ecología en la empresa. Cómo empezar de una forma fácil, sencilla y 

económica
El reto de la digitalización: concepto, plataformas y herramientas que ya tenemos instaladas para 
comenzar la digitalizacion de nuestra empresa sin sobrecostes.

-Salvador Martín. Channel Development 
Manager de CANON.
-Modera:  Javier Oñate. Gerente CTCR.

12.30 - 13.30

Registro de la jornada, 6 meses después
Analizaremos la situación 6 meses después de la entrada en vigor de la normativa que obliga a las 
empresas a registrar la jornada de sus empleados: si está cumpliendo su objetivo, dudas más frecuentes 
de las empresas, cómo elegir solución, cómo actuar ante una inspección técnica, etc.

-Iñaki Zubeldia. CEO de Sesame Time.
-Modera: FER.

10.15 - 11.15

Soluciones de Conectividad Avanzada
Explicaremos las ventajas de las soluciones de conectividad, entre ellas, que nos permiten asegurar 
en un 99,9% la disponibilidad del servicio y garantizar el caudal contratado, además de ser soluciones 
que permiten un tra�co limpio y seguro.

-Amaya Arriojal. Specialist Indirect Sales 
de Vodafone.
-Modera: Enrique Medrano. Presidente 
de AITER.

11.30 - 12.30

El CRM como plataforma social para las herramientas comerciales
Ventajas de implementar un sistema CRM en nuestra empresa así como los puntos más importantes 
para que el proceso sea un éxito. Conoceremos el ejemplo de Bitrix24 como herramienta que cubre 
todas las áreas y nos ayuda a tomas las mejores decisiones.

-Hugo Miranda. Director de Bit24.
-Modera: Ernesto Gómez Tarragona. 
Presidente Colegio Economistas Rioja.

16.15 - 17.15

Smart Visual Data, así se gestionan las empresas del futuro
El smart visual data  se basa en la captación automatizada del dato y su consumo a través de múltiples 
formatos: dashboards, móviles, voz... El objetivo es reducir tiempos de análisis, eliminar informes, 
anticiparse a las posibles desviaciones, optimizar la gestión y motivar a los equipos.

12.45 - 13.45 -Amparo García, KAM de Zeus.
-Modera: AERTIC.

2019
Salón de Tecnología,
Equipamiento y
Gestión Empresarial 

12.30 - 13.30 LOPD como aliado del marketing
Las acciones de marketing hacen que tratemos gran cantidad de datos de clientes para gestionar 
RRSS, imágenes, invitar a eventos, visitas guiadas, enoturismo, emailing, etc. Ofreceremos unas sencillas 
pautas para cumplir la legislación de protección de datos a través de ejemplos concretos. 

-Olatz Marco y Miguel González-Sarasa.  
Dpto. jurídico de Datalia.
-Modera: Ricardo Moreno. CEO - Founder 
TSMGO.

13.30 - 14.30 Escritorio tradicional vs Escritorio Virtual VDI: Diferencias y bene�cios en entornos 
educativos
Master Class dirigida a alumnos de Isntitutos de Educación Secundaria en el que se analizará 
si el despliegue tradicional en las aulas es el adecuado para los entornos de hoy, mostando 
el cómo, el por qué y el para qué de los escritorios virtuales.

-Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].
-Modera: Los Boscos.

Optimización de la fuerza comercial
Visión general del uso de herramientas informáticas para optimizar todo el circuito comercial. Análisis 
del �ujo comercial en las tareas de captación, seguimiento y �delización de la cartera de clientes. Uso 
de herramientas de reporting para analizar resultados y ROI de acciones comerciales.

-Jorge Vitorica. Director Técnico de Vitsys
-Modera: SAGE.

17.30 - 18.30

16.00 - 17.00 La digitalización de los procesos en el sector Horeca
La tecnología en el restaurante no nos servirá las mesas, pero sí nos ayudará a ser más competitivos. 
Y eso nos lleva a invertir ese extra que tal vez no invierte la competencia. Nuestro cliente es digital y 
nosotros tenemos que serlo.

-Luis Miguel Manzano, Director Comercial 
de IGT Microelectronics
-Modera: Florencio Nicolás. Director 
Cámara de Comercio de La Rioja



Jueves 24 de octubre

Talleres continuos 22, 23 y 24 de octubre

Taller: O�cina Vodafone. Ahorro y funcionalidad en las comunicaciones de la 
empresa.

-GESCOM [Comunicaciones]

Taller: Gestion del documento (imprimir del documento de forma segura; impresión desde 
el móvil o Tablet; escaneo y conversión un documento a Word, Excel, etc).

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

Taller: Conoce el nuevo modelo de Apple Iphone 11. -GESCOM [Comunicaciones]

Taller: Diagnostica tu nivel de seguridad de la información. 
Concertar cita previa en el télefono 941 234 110.

-DATALIA [Seguridad de la Información].

Taller: Equipos para manipulación de papel y procesos de comunicación para su negocio 
(Utilidad y manejo de plegadoras, ensobradoras, destructoras, impresoras de tarjetas, etc).

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

Taller: Conoce e interactúa con las nuevas versiones de Sage para Despachos y Empresa: 
SDC200, S200C y S50C.

-LOGIC [Soluciones Software]

Taller: Seguridad Informática. Laboratorio in situ de su gestión de seguridad informática 
(cómo implantar la seguridad informatica en tu empresa).

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]
-Adistalia

Infraestructura tradicional vs Hiperconvergencia
Analizaremos por qué ahora se está dando el salto a los data centers de los clientes y dónde puede 
tener cabida para poner sobre la mesa los puntos fuertes y los puntos débiles.

-Raul Salazar. System Consultant DELL 
Technologies.
-Modera: Laura Urbieta. Presidenta 
CPITIR.

11.30 - 12.30

Arquitectura dentro de arquitectura
Espacios abiertos. Cómo se colonizan los espacios abiertos mediante el diseño sostenible y la 
integración de la arquitectura optimizando las zonas de trabajo y espacios colaborativos.

-Joaquín Canalejo. Dynamobel.
-Modera: Mónica Yoldi. Directora ESDIR.

18.45 - 19.45

La transformación tecnológica del lugar de trabajo
Qué necesita (tecnológicamente) una empresa para adaptarse a las nuevas formas de trabajo en las 
que ya no es necesario estar en la o�cina para acceder a nuestro escritorio y a las herramientas 
necesarias para realizar las tareas o contactar con clientes.

-Genaro Escudero. Especialista en 
soluciones EUC en Dell EMC.
-Modera: Tomas??? Ridruejo??

12.45 - 13.45

Evolución del espacio Wellness y Smart Forniture
Incidencia del mobiliario en el espacio como herramienta en el bienestar del trabajador y la aplicación 
de las nuevas tecnologías para optimizar los entornos saludables mejorando el confort y la 
productividad.

-Jesús García. Actiu.
-Modera: Cristina Domínguez. Presidenta 
Colegio Decoradores de La Rioja.

17.30 - 18.30

Taller: Conectividad avanzada. ¿No tienes buena conexión a internet en tus instalaciones? 
¿Necesitas una conexión garantizada? Conoce nuestras soluciones Avanzadas de 
conectividad.

-GESCOM [Comunicaciones]

Documento actualizado a 30 de septiembre. 

Industria 4.0: soluciones tecnológicas en los procesos de fabricación
Presentación de soluciones de software que permiten una plani�cación integral de la producción de 
una empresa en tiempo real, la captura de datos en planta y en instalaciones externas.

-Guillem Parera. CEO & cofounder en 
ArtecSoft.
-Modera: Juan Jesús Urbizu. Presidente 
APGP.

18.00 - 19.00

16.15- 17.15 Servidores en la nube: la alternativa a los servidores físicos
Montar y mantener servidores físicos por cuenta propia implica inversión en hardware, 
personal e instalaciones. Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad existe la 
posibilidad de contratar un servidor cloud por una cuota mensual reducida, con mayor 
seguridad y protección de nuestros datos y accesibles desde cualquier lugar.

-ARSYS
-Modera: xxxxxxxxxx

17.30 - 18.30 Descubre el increíble potencial del comercio electrónico
Mostraremos cómo aumentar tus ventas y productividad gracias a una tienda online conectada a tu 
sistema de gestión comercial. Oxatis, líder en comercio online y proveedor de Sage, ofrece una solución 
completa para la creación y desarrollo de una tienda online de éxito.

-Isabel Raynaud. Business Developper de 
Oxatis.
-Modera: Maribel Vicario. Coordinadora 
General Club de Marketing Rioja. 

Lo que un forense informático puede hacer por ti
Los sistemas informáticos proporcionan información sobre si un trabajador ha actuado en contra de 
los intereses de la empresa, pero debemos tomar medidas para que la información esté disponible o 
sea válida jurídicamente. A través de casos reales, conoceremos los pasos para hacerlo con garantías.

-Sergio Oteiza. Director Datalia. Computer 
Hacking Forensic Investigator-CHFI. 
-Modera: Javier Pastor. XX Guardia Civil.???
Ignacio Lasheras. Presidente CPIIR.

10.15 -11.15

Taller: Hardware y software para el sector Horeca. -LOGIC [Soluciones Software]

Taller: CRM para la gestión de clientes. -LOGIC [Soluciones Software]


